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Certificará SSA al COBAEM como  

“Entorno favorable a la Salud” 
 
 
Morelia Mich; 14 de febrero de 2013.- La Secretaría de Salud en la Entidad, 
Certificará la Sede de la Dirección General del COBAEM como “ENTORNO 
FAVORABLE A LA SALUD” luego de haber sido aprobada en los procesos de 
certificación que lleva a cabo esta Dependencia a través de su área de Promoción 
de la Salud. 
 
Se trata de 22 criterios establecidos en el programa “Comunidades Saludables” de 
los cuáles las instituciones deben acreditar al menos 18, para recibir la aprobación 
y posterior certificación. Este proceso de aprobación y reconocimiento como 
Entorno Favorable a la Salud en oficinas centrales del COBAEM inició con una 
cédula de registro el día 03 de octubre de 2012. 
 
Posteriormente se dio paso a una etapa de inspección en la Sede Estatal del 
Subsistema a cargo del personal de la jurisdicción sanitaria no. 1, perteneciente al 
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departamento de Promoción de la Salud en la ciudad de Morelia a cargo de Omar 
Guevara Chávez y bajo la colaboración de la Comisión Mixta Estatal de Seguridad 
y Salud en el trabajo del Colegio de Bachilleres, Ana María Barragán Farías, 
Gerardo Pulido Serna, Ricardo Bustos Ledezma y  Tangaxhuan García Espinoza.  
 
Una vez analizados los criterios de rigor, se declaró procedente el nombramiento; 
mismo que será oficialmente otorgado el próximo 20 del presente mes, por parte 
del titular de la SSA Rafael Díaz Rodríguez, en presencia de autoridades Estatales 
de Salud y la Secretaría de Educación, así como del Sindicato Independiente de 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 
 
Como parte de este proceso, una vez certificado el centro de trabajo se deberá 
recertificar cada año debido a que hay nuevos integrantes o cambios en el 
personal que labora en la institución.  
 
Por su parte la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán a cargo de Mario Magaña Juárez, hizo notar que esta distinción, es un  
reconocimiento a la calidad y plusvalía que los trabajadores de la institución  dan a 
su trabajo, y es muestra del compromiso que trabajadores con muchos años de 
arraigo en el COBAEM, manifiestan en su quehacer diario; señaló que todos los 
procedimientos son regulados, evaluados y aplicados bajo la premisa de la 
excelencia, por lo que la certificación es un logro que pertenece a todos y cada 
uno de los día con día acuden a las oficinas centrales a dar lo mejor de sí.  
 
 
 


